




ÉXODO 12:14

Y este día os será en memoria, y lo celebraréis 
como fiesta solemne para Jehová durante 

vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo 
celebrareis
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• Esta Fiesta fue intuida alrededor de 1500 años antes 
de Cristo, después de los 430 años de cautiverio 
(Ex.12:41)



INTRODUCCIÓN

• Esta Fiesta fue intuida alrededor de 1500 años antes 
de Cristo, después de los 430 años de cautiverio 
(Ex.12:41)

• Es una de las celebraciones más importantes del 
Judaísmo, conocida también por el nombre hebreo 
“Pésaj” que significa “pasar de” “pasar sobre”
(Éx.12:13, 23, 27)
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LA PASCUA CRISTIANA
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LA PASCUA JUDÍA

•Dios dio las instrucciones explícitas (Éxodo 12: 2-12)

•Abib o Nisan sería el primer mes del año

• El día 10 cada familia escogería un cordero de un año, 
sin defecto, macho. (v.5)

• Su sangre se pondría en los dos postes y en el dintel 
de la puerta de la casa donde lo iban a comer



LA PASCUA JUDÍA

• Esta fiesta manifiesta gratitud, obediencia y 
recordatorio.
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LA PASCUA CRISTIANA

•Nosotros celebramos otro acontecimiento: La Pasión, 
muerte y Resurrección de Cristo.
•No sacrificamos animales a Dios. Hay un sacrificio de 

mayor valor que nos da la seguridad que podremos 
vivir para siempre.
• Jesucristo es nuestro cordero que dio su vida para 

que nosotros tengamos perdón y vida eterna.



LA PASCUA CRISTIANA

• Su sangre fue inmolada para remisión de nuestro 
pecado. Hebreos 9:22: “Sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión (perdón).

• Este fue el punto de partida para la institución de la 
Cena del Señor
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CONCLUSIÓN

• La pascua Judía era un mandato directo de Dios al 
pueblo de Israel.

• La Pascua Cristiana es una ordenanza a los hijos de 
Dios. (Su Iglesia)




